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CALENDARIO

Mes de Concientización sobre el Autismo - Abril
Día Mundial del Autismo - 2
Comienza Ramadán - 2
Comienza Semana Santa- 15
Pascuas - 17
Día de la Tierra - 22

PARA MAESTRAS

En esta lección, los estudiantes trabajarán
para comprender lo que significa tener una
discapacidad de aprendizaje y considerarán
sus propios prejuicios, los de su escuela y
los de la sociedad relacionados con las
discapacidades de aprendizaje.

Grados PreK-2

que quieren profundizar en la clase.

En esta lección, los estudiantes van a explorar
como se pueden sentir las personas con una
condición de salud o enfermedad crítica, así
como varias formas en que pueden apoyar y
mostrar compasión hacia quienes viven con una
enfermedad.

Grados 3-5

PARA PADRES

En esta lección, los estudiantes trabajarán para
comprender lo que significa tener una
discapacidad de aprendizaje. Aprenderán sobre
personajes importantes de la historia que
lucharon con problemas de aprendizaje y
tuvieron éxito a pesar de sus dificultades.

Grados 6-8

que quieren hablar de esto en casa.
Junto con la Sociedad de Autismo de América,
Nickelodeon está celebrando la aceptación del
autismo. Imagine un mundo donde cada niño en la
comunidad de autismo sea valorado exactamente
por lo que es. Este es el sueño de aceptación de la
Sociedad de Autismo de América. En este artículo,
encontrará actividades y recursos aptos para niños
que defienden, conectan y empoderan a los
miembros de la comunidad del autismo.

CONVERSACIONES VALIENTES
para promover el pensamiento crítico
Pregunta Esencial o Problema
¿Qué significa tener una capacidad diferente? ¿Cómo puede la palabra
'normal' dificultar nuestra capacidad para apreciar los diferentes tipos de
aprendices y habilidades?

Estrategia de Enseñanza
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Meet New Vocabulary utiliza un organizador gráfico para ayudar a los
estudiantes a adquirir vocabulario nuevo mientras leen. Esta
estrategia es más efectiva cuando se enseñan palabras desafiantes de
dominio específico.

LITERATURA RELEVANTE para que los estudiantes lean
Aaron Slater
Illustrated por
Andrea Beaty

Grados PreK-2

Okay for Now
por Gary D.
Schmidt

Grados 3-5

Harbor Me por
Jacqueline
Woodson

Grados 6-8

